
 

 

 
 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Trabajo Fin de Grado (50GMUS) 

Carácter: Trabajo Fin de Grado 

Créditos ECTS: 6 

Descripción: El alumno/a al realizar el TFG del Grado en Musicología puede optar por un enfoque más 

teórico-conceptual o por uno más analítico o interpretativo. Los contenidos del TFG del Grado en 

Musicología podrán estar asociados a una de las tres menciones o bien presentar un enfoque libre que 

deberá ser discutido y aceptado previamente con el profesor tutor para asegurar su viabilidad. Como 

ejemplo de posibles temáticas propias de un TFG musicológico citamos las siguientes: 

· Estado de la cuestión acerca de cualquier tema tratado en las asignaturas de carácter obligatorio 

u optativo de la mención. 

· Estudio crítico y analítico de música perteneciente a alguno de los géneros y estilos tratados, ya 

sea mediante el uso de fuentes escritas como orales, aplicando uno o varios de los métodos de 

análisis musicales estudiados. 

· Realización de un trabajo biográfico sobre cualquier compositor a partir del estudio crítico de 

fuentes primarias y secundarias. 

· Estudio fundamentado que contemple el compositor, la/s obra/s y la conexión con el contexto 

histórico-cultural en el que la/s concibió. 

· Estudio y edición crítica de obras musicales siguiendo los métodos y procedimientos propios de 

la disciplina. 

· Estudio de la historia de la recepción de una obra o conjunto de obras musicales, valorando su 

interpretación, grado de difusión y acogida teniendo en consideración el contexto histórico-

cultural desde una óptica sincrónica y diacrónica. 

· Estudio analítico, crítico, comparativo, de recepción y/o contextual de músicas de tradición oral, 

atendiendo a los procedimientos propios de la etnomusicología. 

· Estudio interdisciplinar que ponga de manifiesto la conexión existente entre la música y la 

literatura u otras disciplinas artísticas. 

· Realización de catálogos sobre fuentes musicales de cualquier índole localizadas en archivos de 

diverso grado de especialización. 

· · Estudio metodológico y/o conceptual centrado en las actividades de gestión del patrimonio 

musical. 

· · Elaboración de recensiones bien informadas y fundamentadas sobre textos de carácter 

musicológico o historiográfico. 

· · Desarrollo de proyectos fundamentados que partan de diversas teorías en el campo de la 

historia musical para proponer líneas de interpretación de un repertorio musical concreto. 

· · Elaboración de una propuesta metodológica, didáctica y/o pedagógica orientada a la enseñanza 

de la interpretación musical históricamente fundamentada o a informar a públicos tanto 

especializados como no especializados. 

· · Realización de un estudio historiográfico basado en diferentes tendencias y teorías de la 

interpretación musical histórica. 

· · Realización de textos de carácter ensayístico o crítico sobre escritos, eventos, actividades 

musicales y/o material sonoro o audiovisual. 



 

 

· · Propuesta razonada de proyectos relacionados con la programación, la gestión y la contratación 

musical, destinados a instituciones o entidades determinadas. 

· · Realización de ensayos sobre el estado actual o evolución del mercado actual dedicado a la 

difusión de cualquier género y estilo musical. 

· · Propuesta de planes y actuaciones orientadas a la recuperación y difusión del patrimonio 

musical. 

En cualquier caso, el alumno dispondrá de una Guía de elaboración del TFG en el Grado en 

Musicología antes del comienzo de la presente asignatura. 

Observaciones:  

El TFG debe estar formado obligatoriamente por las siguientes partes: 

· Portada con título y nombre del autor/a. 

· Resumen del contenido del TFG (15-20 líneas) 

· Índice paginado 

· Introducción (que contemple apartados como Justificación y planteamiento de hipótesis, 

Objetivos, Estado de la cuestión, Metodología y Fuentes) 

· Desarrollo o cuerpo del TFG (subdividido en capítulos) 

· Conclusiones 

· Bibliografía 

· Anexos 

La extensión del TFG en el Grado en Musicología, cuya carga se eleva a seis créditos, oscilará en torno a 

las 50 páginas. Por otra parte, el sistema de citación y ordenación de la referencias bibliográficas se 

ajustarán al Sistema Harvard, al estilo APA (American Psychological Association), Chicago o a cualquier 

otro modelo normalizado que el tutor/a estime conveniente dadas las características y contenidos del 

TFG. 

Competencias y resultados de aprendizaje (según Aneca):  

CG1 - Comprender los principios estructurales del lenguaje musical, como la melodía, el ritmo, la 

armonía, el contrapunto y la textura. 

CG2 - Entender los principales géneros y formas musicales mediante el estudio de su forma, estructura y 

función.  

CG3 - Conocer la terminología específica de la musicología en lengua inglesa (nivel B2 según el MCER). 

CG4 - Entender los estilos artísticos históricos en relación con los periodos musicales. 

CG5 - Conocer los fundamentos básicos de la ciencia musicológica y del análisis musical. 

CE4 - Analizar críticamente las metodologías, fuentes y enfoques adoptados por las diversas tendencias 

historiográficas en el terreno musicológico. 

CE5 - Utilizar recursos informáticos destinados a la búsqueda y tratamiento de datos con el fin de crear 

proyectos musicológicos. 

CE12 - Comprender las distintas teorías y principios estéticos musicales fundamentales que forman parte 

del pensamiento desde la Antigüedad hasta el Barroco. 

CE21 - Comprender los principios estéticos musicales fundamentales inmersos en los movimientos 

culturales desarrollados desde el Clasicismo hasta la actualidad. 



 

 

CE22 - Aplicar las técnicas que permitan el análisis musical de una selección de obras representativas 

pertenecientes a los siglos XX y XXI, considerando la estructuración de los elementos sonoros y su 

sistema notacional. 

CE25 - Aplicar los conocimientos sobre los procesos fundamentales de la metodología científica 

musicológica mediante un Trabajo Fin de Grado. 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

RA-1 Elabora un Trabajo Fin de Grado que pone de manifiesto el grado de adquisición de las 

competencias vinculadas con el proyecto. 

RA-2 Busca de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes, y relacionadas con la 

temática del proyecto en diferentes lenguas. 

RA-3 Elabora un trabajo con calidad científica, conseguida con la aplicación de las metodologías del 

ámbito musicológico desarrolladas a lo largo del Grado (entre otros aspectos, objetivos y metodología, 

estado de la cuestión, solución llevada a cabo y alternativas a la misma, conclusiones y bibliografía). 

RA-4 Expone de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis expuestas en su proyecto.  

RA-5 Presenta públicamente el trabajo realizado y defiende satisfactoriamente el informe final. 

  



 

 

Actividades Formativas (información extraída de Aneca. Punto 5.5.1.6 Actividades Formativas)  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Desarrollo Trabajo Fin de 

Grado 

149 0% 

Trabajo autónomo del 

alumno 

134 0% 

Tutorías síncronas 15 100% 

Exposición y defensa del 

Trabajo Fin de Grado 

1 100% 

 

Por lo que se refiere a la Actividad formativa Desarrollo del Trabajo Fin de Grado, dicha actividad 

engloba las tareas que el estudiante desarrolla en el proceso de elaboración del trabajo escrito. Aunque se 

trata de una actividad donde el elemento principal es el trabajo autónomo (lectura de textos y redacción 

escrita), resulta clave la función de acompañamiento realizada por el tutor/a del trabajo: esta figura, 

experta en la línea sobre la que verse el trabajo, proporciona asesoramiento sobre aspectos diversos como 

la revisión bibliográfica, la estructura, estilo de redacción o el acto de exposición y defensa del trabajo. 

Por todo ello, la acción tutorial adquiere un enorme valor en el seguimiento del Trabajo Fin de Grado, de 

tal forma que a través de la relación profesor/a-alumno/a se da respuesta no sólo a los requerimientos de 

información, sino también al asesoramiento científico, profesional y metodológico. Se considera como 

requisito indispensable que tenga un enfoque integrador y que evidencie claramente que el alumno ha 

adquirido el nivel y variedad de competencias exigido por la titulación. 

En cuanto a la actividad formativa Exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado, una vez finalizada la 

anterior actividad formativa (Desarrollo del Trabajo Fin de Grado), el estudiante debe realizar una 

exposición pública del mismo ante un tribunal: esta exposición supone una actividad formativa donde, de 

nuevo, es fundamental el trabajo autónomo. Aun así, como apuntábamos, el estudiante recibe 

orientaciones por parte del tutor/a del trabajo. 

Metodologías docentes (información extraída de Aneca.Punto 5.5.1.7.Metodologías docentes): 

- Estudio de casos/ Resolución de problemas 

- Revisión bibliográfica 

- Diseño de proyectos 

- Seguimiento 

 

Sistema de Evaluación (información extraída de Aneca. Punto 5.5.1.8.Sistema de Evaluación): 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Informe del tutor del Trabajo Fin de 

Grado 

70.0 70.0 

Evaluación tribunal del Trabajo Fin 

de Grado 

30.0 30.0 

 


